
INTRODUCCIÓN

Hace unos años, el profesor de Crítica Literaria y 
Teoría de la Literatura Kurt Spang se «atrevió» a es-
cribir un libro subtitulado Predicación y retórica1, no 
con el propósito de zaherir malos sermones de peores 
predicadores, sino sobre todo para ofrecer sus mejores 
servicios de filólogo a los portadores de la Palabra de 
Dios. Con su habitual sentido del humor, afirmaba allí 
que se atrevía a formular tales consejos desde el pun-
to de vista de «la víctima», es decir, desde el receptor 
que se encuentra al otro lado del ambón. Me envió un 
ejemplar dedicado y prometí hacerle una reseña. En 
ella afirmaba yo que se trataba de «una buena ayuda 
para todo predicador por parte de un filólogo creyente 
y sufrido» («sufrido» por aquello de la «víctima»...)2. A 
esto añadí entonces que, a pesar de no ser esa su inten-
ción inicial en el estudio, faltaban allí las «implicacio-
nes teológicas y las motivaciones pastorales que todo 
acto de predicación lleva consigo»3. Con puntualidad 
y cortesía alemanas, me llegó una nota de respuesta, 
en la que afirmaba que esa tarea me correspondía a 

1 K. Spang, El arte del buen decir. Predicación y retórica, CPL, Barcelona 2002.
2 Cf. Palabra 464 (2002/12) 721.
3 Ibid.
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mí. Recojo por tanto el guante e intento en estas líneas 
cumplir con el encargo recibido, como homenaje al 
que considero uno de mis maestros. Para esto me ser-
viré sobre todo de los textos de otro conocido profesor 
alemán, reconocido como uno de los mayores teólogos 
y predicadores de nuestros tiempos: Joseph Ratzin-
ger/Benedicto XVI4.

1. Biblia, Iglesia y predicación

«Muchos cristianos actuales —entre los cuales me 
incluyo, decía el teólogo Ratzinger— se sienten invadi-
dos por un sentimiento de disimulada decepción ante 
las celebraciones litúrgicas de una Iglesia que les resul-
tan ajenas, al reflexionar sobre las teorías entendidas 
a medias y las insípidas opiniones personales que de 

4  Una versión inicial de esta primera parte fue publicada como «Palabra y 
palabras. La predicación según Joseph Ratzinger», I. Arellano - V. García 
Ruiz - C. Saralegui (eds.), Ars bene docendi. Homenaje al Profesor Kurt 
Spang, Eunsa, Pamplona 2009, 111-121; después como «La predicación», 
en P. Blanco, La teología de Joseph Ratzinger. Una introducción, Palabra, 
Madrid 2011, 245-261. Puede verse como ejemplo también: A. Nichols, The 
theology of Joseph Ratzinger: an introductory study, T. & T. Clark, Edimburgh 
1988, 207-225; C.M. Burgaleta, «Benedict, the preacher», Homiletic and 
pastoral review 108 (2008/8) 26-31; A. Matena, Andreas, «Theologie und 
Verkündigung: Die Gleichnisse», en H. Hoping - M. Schulz (Hg.), Jesus und 
der Papst. Systematische Reflexionen zum Jesus-Buch des Papstes, 77-81; U. 
Casale, «Introduzione» a Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph 
Ratzinger. Un’antologia, Lindau, Torino 2009, 44. Quisiera expresar aquí mi 
agradecimiento a mis antiguos profesores Kurt Spang, Carmen Saralegui y 
Víctor García Ruiz, así como a Carlos Mata de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Navarra.
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algún sacerdote han de soportar [los oyentes] duran-
te la predicación. A mí personalmente no me interesan 
las elucubraciones que ha hecho este o aquel sobre las 
cuestiones de la fe cristiana. Esto puede estar bien para 
una velada pero no para el compromiso que, domingo 
tras domingo, dirige mis pasos hacia la iglesia. Quien 
se predica de este modo a sí mismo, se sobreestima 
y se da una importancia que sencillamente no tiene. Si 
acudo al templo es para ir al encuentro de aquello que 
no hemos imaginado ni yo, ni este ni el otro; sino para 
encontrar aquello que nos precede y que nos puede 
sustentar a todos en una fe de la Iglesia que recorre los 
siglos»5. El fiel cristiano acude a la iglesia para escu-
char la Palabra de Dios y la voz de Cristo. El teólogo 
alemán estaba por tanto en gran parte de acuerdo con 
lo que insinuaba el profesor Spang: se da una curiosa 
sintonía entre colegas procedentes de distintas márge-
nes del saber e incluso de lados opuestos del ambón, 
pero siempre del mismo país. Y es este el motivo por 
el que he elegido a este autor, además de la importan-
cia que ambos dan a la predicación y a sus verdaderas 
fuentes6.

5  Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, 
Herder, Barcelona 1985, 342; puede verse también «Zur Frage nach dem Sinn 
des priestlichen Dienstes», Geist und Leben 41 (1968) 363ss.; A. Nichols, 
The theology of Joseph Ratzinger: an introductory study, Clark, Edimburg 
1988, 188.

6  Sobre este tema en Ratzinger puede verse: C. Soler, «Los contenidos en el 
ministerio de la Palabra», en AA. VV., La misión docente de la Iglesia. Actas de 
la Asociación española de canonistas (Madrid 3-5 abril 1991), Madrid 1982, 
81-83.
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La predicación ayer y hoy

«El pensamiento teológico de Ratzinger —aparecía 
en una presentación de su teología publicada en la an-
tigua República Democrática Alemana— está enraizado 
en la Escritura y los Padres»7. Por otra parte, «la predi-
cación desde púlpitos de iglesias y catedrales —afirma-
ba un estudioso inglés del pensamiento ratzingeriano—, 
o desde los medios de comunicación, ha permitido a 
Ratzinger llegar a una audiencia más amplia, y a abor-
dar los temas predilectos de un modo más popular»8. 
Y no digamos el pontificado. Era ya un afamado predi-
cador desde sus primeros años de sacerdote, tal como 
traía al recuerdo un alumno suyo de Frisinga al evocar 
un lejano 1954: «Lo destacable y novedoso de su dis-
curso —recordaba— era la fascinante comunicación que 
lograba expresar por medio de imágenes, signos y sím-
bolos, mejor que a través de definiciones racionales. El 
pensamiento meditativo, reflexivo —inteligencia emo-
cional— era la fuerza a través de la cual podía cautivar a 
sus oyentes, a la vez que su talento intelectual se unía al 
don de la palabra y suscitaba la más alta admiración»9. 

7 W. Kraning, «Einleitung», en W. Kraning (Hg), Ich glaube, Leipzig 1979, 9-10.
8 A. Nichols, The theology of Joseph Ratzinger: an introductory study, 188.
9  E. Gruber, «Er zeigte uns den Weg zu Gottes Liebe», P. Seewald (Hg.), Der 

deutsche Papst, Bild, Augsburg-Hamburg 2005, 62. Pueden verse también 
las reflexiones de Ratzinger en «Gedanken zur Krise der Verkündigung», 
Klerusblatt 38 (1958) 211-235, así como la «Einleitung» de Nachtwei en G. 
Nachtwei (Hg.), Umkehr zur Mitte. Meditationen eines Theologen, Leipzig 
1981, 6-8.


